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BARCELONA.

DIARI-O DE

Mayo de 1796.

Pel Martes r 7 de

S. Pasqual Baylon. =Las Q. H. están en la Igks.ia dd H11spital GentrCII:
se reserva á las siete y media.
Mufíana es Tempora.

=

Sale el Sol á las 4 h. 45 m. : se pone á las 7 h. r 5 m. : la longitu;.\ del

SJl es d.e 27 g. 1 o m. de Tauro : su declinacion Bor.eal es de 19 g. 3Z
m. debe señalar el Relox al medio día ·v erdadero las 1 1 h. <¡ 6 m. 03 s. =
Hoy es el 1 o de. la Luna creciente : sa.le á las 3 h. I 1 m. de la s.iest a : se
pone á la s h. ｾ＠ s m. de la madrugada.

ｾ＠

Dia

l

ｉｩ｟ﾷＭｾ

Termómetro.¡Barómetro.¡

A bs 7 de la man.
A las e de la tard.
Alas ndelanoc.

-

41

ｾｩ･ｮｴｯｳ＠

y

ａｴｾｳｦ･ｲ｡ＮＱ＠

3 .g;rad.
:t8 p. o-t l. -6 S. E. Cub. llu vta.
13
7 ,:18 oe> 4 E. Id.
ll .
3 ' :18 or 1 E. N. E. Id.
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-

el Cuento mO'ral.

C)n estas pala-bras fenecen yá mis
dudas _; por lo que sin mas tardanza, le habló de aquest'.! modo: No
me conoccis. No, me dice. No os
ac0rdais de Juan P. A. a.quel amigo de Ambrosio vuestro hernun0,
que_. .. ¡Ah! No ｰｲｯｳｩｧ＼ｾＺ＠
no nombrcls, por Dios, el objeto q•ue anｾ･ｬ｡ｮ＠
tanto mis ansi.1s!., ¿Visteis
a A_mbrosLO? ¿Sabeis algo de él?
ｄｾ｣､＠
, decid lo al inst.tn re : c!aJ.me
Ｑｾ＠ vida ó la muerte. ｓＮｴ｢ｾｩｳ＠
donde
para? •. Sí, lo sé : cnrrémos á mi
casa , y os lo diré. ｔｯｭｾｬ｡＠
CFttónces por la m.tno, y la conduzco á
mt quarto, donde apéa.1s cntrlllllos,
que le digo : Christina , sé donde
ｱｾ･､ｴ＠
vuestro hcrm .tno : sí , no os
a 1J<lls : seguro está; pero ántes ·q Lle

os lo dvg-a, habeis de dcclar-ar,me este accideatc , lo que tant.a.s veces
me h,t negado. Entónccs la pobre
D..:mcella, Ｍ ､ｾｲＮｴｭ
ﾷ ｭ､ｯ＠
m1.1ch.1s lá. grim'ls, y sien-do su exfur r.Li0 UIJ. sus. piro, etHpez:ó ｳ･ｮ｣Ｎｩｨｌｴｭ
Ｎ ｾｴＮｊ＾｣＠
á exponerme sus trab.tjos con la retJ.cioa

s·tgut-cnte.
_
En S dam.mc :t, cmno sabeis, na cituos ; no sé si p,tra nucstr,t desgr.tcia , de p.1dres ｴｊＮｾ＠
ricos como
nobles ; q ui.enes apén.1s ablndolil <Lndo la CU <1a , ,rrticl!tlamos palabr.t,
nos educaron cb!r.ist.i.:marnente , ｣ｾﾭ
rno Vos lo e!<pcnmcntásteis en ｾＱ＠ e.sp,ldo de tiempo GJ. ue habitásteis nuestra c.ts,t. "No colHcntos aun de esr0,
q ui.sieron fuésem@S ense,fiados ; mí.
h..:mun(i) de :.ügun Ｌ｡ｾｲｴ･＠
y yo !de Lts
la-

(ío2
labores mas usuales , para que si la mo por mucho y grande que sea el
fortuna se nos volvü contraria, pu- cuidado en semejanres asuntos, ｳｩ｣ｭｾ＠
diésemos mantenernos con nuestro prc está el hombre e:xpuesto á enquotidiano trabajo. En efecto lo contrarse engañado de una exterior
exe. cutamos , poniéndose á cursar, aparienciJ., y de afectos simulados;
como sabcis 1 mi hermano en nues- quando pensábamos que entraban.
tra Universidad ; y yo, dedicándo- en nuestra casa Sugetos de confianme á la enseñanza de una prudente • .za , nos vimos á poco tiempo rodeaMaestra.
dos de hombres no tan contenidos,
Instruidos y educados en todo que no hubiese entre ellos alguu
aqu ello con que puede el hombre . tr.1ydor, que amenazaba mucha ma·
ser feliz y afortunado, vivimos con licia y estrago. Uno de los concurnuestros amados padres l:lrgo tiem- rentes , llamado D. Sebastian N. ,
po con tranquilidad y sosiego , imi- casa de las mas nobles é ilustres
tándoles en todo aquello que podia que contiene Salamanca, fué quien
aprovecharnos par.t la fe.).icidad eter- fomentó nuestra ruina, y quien ma·
na, ya resignándonos con su exem- q uinó nuestra desgracia , para loplo á una pérdida considerable , de grar su s intentos deprabados , ha·
una gran parte de hacienda que nos ciéndolo de este modo.
ganó un contrario litigando, y a sinHacia mucho tiempo que contiendo con inalteracion, y constan- curría á nuestra casa , aparentando
cia la mlicrte de dos parientes los en su exterior una gran sinceridad
mas cercanos , ya huyendo y aban- y recato 1 cuyas partidas obligaron
donando las vanidades del mundo; á mi hermano á tenerle y reputarle
hasta que ya la fortuna , ó ya, por por hombre de honor , y dig1;1o de
mejor decir, la Divina Providencia, su confi.wza. Entrególe las llaves
para probar de mas cerca nuestra de su afecto , comunicándole sus
virtud y constancia, hízonos gustar mas secretos intentos. De esto viild
la bebida de las miserias de esta vi- el que entrase con mas freqüencia
da, privándonos en breve tiempo de en nuestra cas;t, De esta frcqüencia.
nuestros ancianos padres. Qual fue- y su exteriorid.t.d vino el grangearse nuestro sentimiento , ya podeis se mi afecto, cuya pretcnsion ya te·.
considerar lo, si es que ha y ais jamas nia desde el punto que concurrió á
gustado desazones sernej.:111 tes. Muer- nuestra casa. No le costó esto mu- ·
tos nuestros -B ienhechores , Ambro- cho , viendo yo la gran confianza
sio y yo determinamos pasn una vi- que hacia de él Ambrosio. Desde,
､ＺｾＮ＠
quietJ. y retirada. ¿Pero cómo aquí empezó á visitarme mas á mepodíamos practicarlo , tdt á ndonos nudo, y á fingirme mas afecto , ya
las dos lumbreras que iluminab,tn alab,ll1do mi hermosura , ya acarinuestras almas, y ametnzándonos ciándome , y en fin expresándome
un golpe el mas fat al que podía ima- el gran contento que tendría de ser
ginarse? Aunque vivíamos tan reti- digno esposo mio. Yo le ･ｳ｣ｵｨ｡｢Ｚｾ＠
rados, no tanto que no pcrrpitíése- con grande indiferencia , y le conmos el concurso de algunos Sugctos, textaba , ya con risa, ya con res ｡ｳ＠
á s us ｰＮｬ｡｢ｲｾＬ＠
los mas bien vistos y respetados de pue stas ｣ｯｮｴｾ｡ｲｩ
la Ciud ad en nue str.l casa ; ma s co- hasta que en cierto di a, des pues de
.

VJ.-
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varios-preámbulos , me dixo si Ié
quería; á lo que respondí con alg.un enfado, diciéndole: D. Sebasuan , ya sabe'is la obediencia y respeto que tengo á mi hermano; y así
tratadlo con él : adcmas que aquestos asuntos no correspondc·tratH!os
cara á cata con Doncellas de distincion y carácter.
Esta respuesta mia , junto con
la noticia que tuvo por parte de mi
hermano, de que se trataban mis

bodas con un Caballero de la Ciudad , le puso · en mayor confusion,
y dió motivo á que maquinase la
mas horrible traycion contra mi honor, para poder lograr su malvado
intento ; pero no lo hizo tan ocultamente, que no lo declarase á ntes á un Criado de nuestra casa , su
confidente , quien al último de l a
Tragedia, despues de haberse ausentado mi hermano , me dió noti｣ｩ｡､ｾ＠
todo.

· (Se

｣ｯｮｴｩＱ｡ｾ￡

Ｎ＠

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Embarcaciooes venidas al Puerfo
el dia de ayer.
De Vinaróz , en s días , el Patron Manuel C,tlzáda , Valenciano,
Llaud Santa Bárbara, con vino. !
De Génova , en 8 dias ,, el Pat.
Salvador Palau, Catalan, Canario
b Virgen del Rosario , con 270 minJs de trigo y otros géneros, de su
cuenta.
··•
De Liorna , en 5 días , el Capitan Jayme ｄｯｵ｢ＭｊＮｾｳ＠
, Ingles , Bergantm S.1ra , con mercaderías , par.t Nova -Yorck.
De Cette, en 8 dias, el Patron
Tmnas ｆｲ｡ｮ｣ｩｳｾｯ＠
, Valenciano,
Llaud San Christobal, c¡:on mercaderías.
.
VentM. Se vende una crecida
r ｾ｡ｮｴｩ､＠
de Moldes para . fabricar
1m:1genes ó figur<lS de toda especie,
las quales sirvieron para el desempeño que dió en este Arte de figuras (de todas q ｵ｡ｬｩ､ｊｾｳＩ＠
el Difunto
Manuel Marsolo , vulgarmente llama.d? Manuel dd Hospital : el que
ｾｕｉｓｈＺｲ･＠
comprarlos , puede acudir
ｾﾷｬ｡＠
casa de la Sefiora Gertrudis
'lgnerola , calle de San Pedro ¡-r{as
Alta' casa número 5 , al lado de un

Carpintero : y a mas de lp dicho
tiene pua vender un Belen ó Pesebre , de unas figuras de siete palmos ¡ las que pueden representar
otro qualq uier paso-que b.ien parezca : al que lo compre todo , sé le
dará en un pr,ecio equitativo.
Se venden do& Citsas cGntiguas
sitas a la eutrad.a del lugar de ｓ＼ｾｲﾭ
rjá, muy ecrca de la casa que fué
de Don Sn,lvador Caramany , las
quales juntas tienen s6 palmos de
ancho , y cer1:a de r zo de largo i
poca diferencia; el que quiera entender en la compra, acuda a Baltas:ir
Oliveras y de P1.ma , Notario de
esta Ciudad , para <;crciorarse de
los títulos con que S€ posehen , y
tratar del precio.
.
Qu:dquiera que quiera comprar
un C.tballo bu,et10 ' que acudJ a la
calle nueva de San Francisco , calle de San Antonio, y le dará razon
un Artillero.
'
Alquiler. En la calle Mediana
de la Blanqnerb hay un primer
P iso con todas bs circunst:mcús
buenas : al lado del Ese u 1ror , en el
segundo piso tienen las ll:tvcs , y
trat<uán de su ajuste.

P.ir-
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Pérdidas. La persona que hub1e·
se encomrado uta Mantilla de musoliaa., la podrá entrcg.tr.al Medieroque está delante de ia Puerta del
PalaQ , y se J.e d.trá una peseta de
gratificacii.Jn.
Pedro lng les.t , Platero de esta
Ciud.td , d.uá. un duro de ｢｡ｬｾｧｯ＠
a quien haya encontrado una ｃｲｾｊ＠
de oro, de Lal>r.tdora, gu:¡rne-:: id.L
de esmera!dJs , y ,o tras sefus que se
darán.
Si alguno lu encontrado una
Hebilla de plata, se servirá e'ltregarla en la Oficina de1 Diario, y se
le darán dos pesetas de gr.ttificactan.
El que hubiese eacentra-dó una
C .tdena de ucero , con una pJlomita de oro en medio , ｾ･＠
servirá
entreg.trla en el ｄ｣ｾｰ｡ｨｯ＠
principAl:
del Diario , y se !e d.trá JJ.tl dum de
gratificacion.
Qu.tlquicra que haya encontra·
do un.1 Reliquia de Satl Pablo, junto con unos Evange1ios , se senrirá
llev.trlo a casa de Pedro Perez,
Chocol.1tero , en la plaza de B.tsea,
que d.trá n las señas , y una gratificacion correspondiente.
Se ha escapado de la casa del Sr.
Andres Bruno , Platero , un Canario blanco , con manchls : quien [.o
haya hallado, se servirá entregarlo
en la c .d le de l.L Platcrü, en lusobredicha cas.t , que se le dará una
buena gratificacton.
El dia 1 s del corriente , ｨ￡｣ｩｾ＠
al medioJia se deKó uu Paragua de
seda ｣｡ｲｭｾｳ￭＠
c.qsi 11uevo a u11 pobre
que ;1 c0stumbra recogerlos á LL
ｐｵｾｲｴ
ｴ＠Ｌ de S.mta M.ui.t del M.tr,
que da á l.t c¡¡[Je de los SJmbrcros:
salLendo su dueño , lo laalló traca-

do con otro mayor : si el que se ha·
llc con el dicb.o , quiere deshacer el
true.q 11e (como es d.:bido) , acuda a
este Periódico , que darán ｲ｡ｾｯｮ＠
de
lo dicho.
Hallazgos. El Sugeto, que el
M,Lrtes de la set:Illna pasada se haya. dexado olvidado en la Tienda de
Juan Ginestá, esquina de la Espadería, dos Jubones envueltos en un
p.tñuelo, dándole Lis señas los en-

ueg.mí.
Quien haya perdido un Cordero,

acud-a en [{)S Encantes , a la casa.
de Luis Mas, que dándole la¡¡ señas
lo entreg.1.rá. ·
Sirvier¡tcs. H.1y un Sugeto de honor que se h.tlla sin arbitrio, y de·
se.t ocupaTse con su letra en casa de
un Abogado , ú otro Caballero : en
la Oficitu .del Diario darán .raz.oa .

de d.icbo Sugeto.

.

Q u.ien necesite una Camarera.
que sabe coser y planchar, acud.t i
la Ct'lStl del Diario, que d.trán rJ.7-0n de ell.t: con circunstancia, que.
si se necesita p.tra el gobierno de la
casa , tambien podrá. desempeñar
igual encargo.
Nodriua. Quien necesitasu un<t
Nodriu, que s¡¡ leche tiene s dias,
acuda a la calle de S. P.:!dro t1LlS ba·
xa , núm. ro.
El que necesite otra, cuya leche es de ro meses , h encontr. t rá
en la calle de bs C.t.rret:ts, có!.S.l de
Lls AnimJs.
Twtr·o. H0y a las cinco se reprcsc.¡t ,l por la Compañía Esp:tóola
la Coll1d.ta , intitul,td,t: ｌ［Ｌｾｳ＠
C rud·
da.J:s Jo Nt1"il1l !: coa S.t y.n.e te , To-naddLt y Gu.tr.tch.L, dándola. fin.

CON REAL PRIVILEGIO.
·En la Imprenta del Diario, calle de la Palma de S. Justo, núra. 39·

